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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, Diputada integrante de la
Sexagésima Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos 30 fracción I
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como
153, de su Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Asamblea, la Iniciativa por la que se reforma y adicionan diversos artículos
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y de
su Reglamento, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La máxima transparencia es un elemento indispensable para otorgar
certeza a los procesos, no solamente legislativos, sino todo aquello que
involucre a la actuación de los poderes públicos en los tres órdenes de
gobierno, así como los entes constitucionalmente autónomos.
A partir de esta premisa es como se ha intentado trabajar, cada vez son mas los
portales que ofrecen acceso público a la información en tiempo real o
inmediato al que se producen los actos de la autoridad, sobre diversos temas
que son abordados por las dependencias y órganos de gobierno, por lo que se
ha vuelto una obligación y una necesidad mantener al tanto a la ciudadanía
sobre las labores que se realizan.
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Ahora bien, respecto al tema que nos compete en la presente iniciativa,
debemos destacar la importancia que tienen las Comisiones dentro de la labor
legislativa. Primeramente, es preciso mencionar que la composición de las
mismas se hace conforme a los principios de pluralidad y proporcionalidad, su
misión es analizar y discutir los asuntos que les corresponden para que a
través de la elaboración de dictámenes o resoluciones contribuyan a que el
Congreso del Estado cumpla sus atribuciones, por consiguiente es
indispensable que de toda sesión que se realice en comisiones se debe de dejar
constancia de todos los actos y acuerdos tomados internamente en el seno de
cada una de ellas, con la finalidad de proporcionar certeza y seguridad
jurídica al proceso legislativo.
Actualmente las Comisiones sesionan y únicamente se levanta una acta en la
cual se inserta fecha, hora y los asuntos por los cuales fueron convocadas, sin
embargo no existe una versión estenográfica que certifique todas las
deliberaciones y conclusiones que revisten el proceso legislativo, tales como
acuerdos, debates y votaciones de los dictámenes que se hayan emanado en las
diversas sesiones de las comisiones, más allá de la privacidad o discreción
que merezcan ciertos temas, es indispensable dejar constancia por todos los
medios posibles sobre las deliberaciones ahí vertidas.
Aunado a lo anterior, existen diversas recomendaciones emitidas por la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
respecto al tema y menciona lo siguiente:
"La normativa interna del Congreso contempla la existencia de
sesiones privadas cuyas discusiones se asientan en un libro distinto que
no está a disposición del público, que no son transmitidas por internet y
que puede tratar temas tales como el informe analítico de conceptos de
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gasto del presupuesto de egresos del Congreso (Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, artículos 116, 117 y 166).
Por disposiciones de este tipo, el Congreso local se encuentra
empatado en último lugar con otros 10 estados en el estudio de la
Alianza para el Parlamento Abierto, en lo relativo a la información
presupuestal y administrativa.
Atendiendo a este problema el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción emitió las recomendaciones REC-CC-SESEA-2019.06 y
REC-CC-SESEA-2020.06-2, para que el Poder legislativo reforme su
Ley Orgánica y el Reglamento de la misma, a fin de que el desahogo de
sus sesiones, sean plenarias, de sus comisiones o comités, se apegue a
los principios de transparencia, máxima publicidad y parlamento
abierto.
En lo que respecta al Poder Legislativo, el Diagnóstico de Parlamento
Abierto en México 2017, señala que, a nivel nacional, el principio
menos cumplido por nuestro Congreso Local, es el de "Datos abiertos y
software libre", y Aguascalientes, que no es ajeno al contexto nacional,
comparte el último lugar en el país junto a otros 24 congresos locales
Tal y como se representa en la siguiente imagen:
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Aunado a lo anterior, el estado de Aguascalientes reconoce el mecanismo de
Parlamento Abierto como un instrumento de participación ciudadana.
En virtud de lo anterior, en el tercer informe del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes existe apartado donde se
plasman los avances de la entidad en materia de Parlamento Abierto de modo
que se contiene información de fuentes como la Alianza para el Parlamento
Abierto y el marco normativo del Congreso del Estado.
Según el Diagnóstico de Parlamento Abierto en México 2017, citado en el
tercer informe antes aludido, se sitúa al estado de Aguascalientes como la
quinta entidad federativa peor evaluada en información parlamentaria, donde
se afirma que: "la publicación de la información parlamentaria no es suficiente
para conocer su funcionamiento y actividades principales"; y la séptima peor
evaluada en información presupuestal y administrativa, donde se establece
que "no se publica ni divulga el ejercicio de los recursos presupuestales".
Finalmente, posiciona a esta Entidad Federativa en la séptima peor evaluada
en accesibilidad y difusión, donde se afirma que: "no se asegura que las
sesiones sean accesibles al público ni mantiene un archivo digital de las
sesiones".
En atención a la Recomendación No. REC-CC-SESEA-2019.06 emitida por
el Comité Coordinador mencionado, al Congreso del Estado de
Aguascalientes es que formula la presente iniciativa con la finalidad de que
nuestra normativa interna garantice que las celebraciones de las sesiones de
este órgano colegiado erigido en Pleno o de sus comisiones se apeguen a los
principios de transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto,
implicando la eliminación de la figura de las sesiones privadas, cuya
regulación se encuentra prevista en el artículo 19, fracción IV de la Ley
4
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Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 115 y 117 párrafo tercero de su
Reglamento, sirven de fundamento para guardar reserva de los asuntos
tratados, para sesionar sin permitir el acceso al público, y no publicar las
discusiones ni los documentos relacionados, mismas que se asentarán en un
libro distinto que no estará a disposición del público en general.
Además, el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo precisa que
"el informe analítico de conceptos de gasto del presupuesto de egresos del
Congreso del Estado", es materia de sesión privada.
Debido a la probable corrupción o dado el riesgo de que se hagan malos
manejos dentro del Congreso del Estado, que supone la secrecía en el
tratamiento de la información parlamentaria, así como la presupuestal y
administrativa, con la presente iniciativa se pretende garantizar que las
sesiones del Pleno, comisiones o comités, se apeguen a los principios de
transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 3° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes.
Es por lo anteriormente expuesto, que el objeto de la presente iniciativa es dar
cumplimiento a los principios de legalidad, máxima publicidad, transparencia,
certeza jurídica y parlamento abierto, para que las sesiones de Comisiones que
realice este Congreso se hagan de forma pública y que además se deje
constancia de las mismas mediante una versión estenográfica que avale los
actos y discusiones que son debatidos en los trabajos legislativos.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
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Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes
PROPUESTA
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 19.- Son obligaciones ARTÍCULO 19.- ...
de los Diputados:
I. a la III. ...
I. ala III. ...
IV. Guardar reserva de los asuntos IV. Se deroga.
tratados en las sesiones privadas;
V. a la XI. ...

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes
PROPUESTA
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 27.- Las sesiones de ARTÍCULO 27.- Las sesiones de
comisiones no serán públicas; salvo comisiones serán siempre públicas
cuando así lo acuerden sus atendiendo a los principios de
transparencia, máxima publicidad
integrantes.
y parlamento abierto.

ARTÍCULO 35.- En cada sesión de ARTÍCULO 35.- En cada sesión de
la comisión, se levantará un acta en la comisión, se levantará un acta en
la que se:
la que se:
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De lo acontecido en las sesiones de
Comisión se conservará una
versión
estenográfica
o
magnetofónica de las discusiones,
en el orden que se desarrollen; e
inserción de todos los documentos
a los ‘que se dé lectura.
ARTÍCULO 115.- Son sesiones ARTICULO 115.- Se deroga.
privadas las que se celebren sin
acceso al público.
Cuando en una sesión privada se
trate de un asunto que exija estricta
reserva, el Presidente consultará al
Pleno si se debe guardar sigilo
acerca de los asuntos tratados, y en
caso de ser afirmativa la respuesta,
los presentes estarán obligados a
guardarlo.
ARTÍCULO 116.- Son materia de ARTÍCULO 116.- Se deroga.
sesión privada:
I. Los Juicios Político y Declaratoria
de Procedencia que se hagan en
contra de los servidores públicos a
que se refiere el Capítulo XVI de la
Constitución.
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II. Las comunicaciones que con la
nota de "reservado" dirijan al
Congreso del Estado los Poderes
y
Judicial,
los
Ejecutivo
o
concejos
Ayuntamientos
municipales, en su caso, y cualquier
poder de otro Estado o de la
Federación;
III. El informe analítico de conceptos
de gasto del presupuesto de egresos
del Congreso del Estado. El informe
relativo a los conceptos generales del
propio presupuesto, se presentará al
Pleno en sesión ordinaria pública;
IV. Lo relativo al personal
administrativo del Congreso del
Estado;
V. Las solicitudes de licencia o
renuncia que deba conocer el
Congreso del Estado; y
VI. Los demás asuntos que el
Presidente del Pleno considere que
deben tratarse con reserva.
ARTÍCULO 117.- ...
ARTÍCULO 117.- ...
...

...

No se publicarán las discusiones y Se deroga.
documentos relacionados con las
sesiones privadas, mismas que se
asentarán en un libro distinto que no
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estará a disposición del público en
general.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta
consideración de los miembros de esta Legislatura el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se deroga la fracción IV del artículo 19 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 19.- ...
I. ala III. ...
IV. Se deroga.
V. a la XI. ...

ARTÍCULO SEGUNDO. — Se reforma el párrafo primero del artículo
27 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 35; asimismo se derogan los
artículos 115, 116 y el párrafo tercero del artículo 117 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
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ARTÍCULO 27.- Las sesiones de comisiones serán siempre públicas
atendiendo a los principios de transparencia, máxima publicidad y
parlamento abierto.

ARTÍCULO 35.- En cada sesión de la comisión, se levantará un acta en
la que se:
I.a la IX...

De lo acontecido en las sesiones de Comisión se conservará una
versión estenográfica o magnetofónica de las discusiones, en el
orden que se desarrollen; e inserción de todos los documentos a los
que se dé lectura.
ARTÍCULO 115.- Se deroga.

ARTÍCULO 116.- Se deroga.

ARTÍCULO 117.- ...
•

• •

Se deroga.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
Aguascalientes, Ags. a 30 de marzo de 2021.
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